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Resumen: El presente artículo tiene como objeto analizar el uso del comercio electrónico como ventaja 

competitiva en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) dentro del sector comercial en el área 

metropolitana de Monterrey, Nuevo León siendo este un factor para competir en el mercado y generar 

cambios económicos. Para lograr este objetivo se utilizó un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, en 

el cual se aplicaron encuestas basadas en la percepción que tienen los consumidores ante esta estrategia de 

compra en línea, la importancia fundamental de esta investigación radica en nuevos campos de 

conocimiento para las pymes existentes donde el tema del comercio electrónico es de gran ventaja en su 

desarrollo, ya que en la actualidad es un gran beneficio porque es una de las tecnologías más recientes que 

las empresas utilizan para que los usuarios puedan adquirir los productos desde una plataforma electrónica 

ofreciendo un servicio comercial, también se incluye el método ANOVA (Análisis de Varianza), el cual se 

utilizó para recolectar estadísticos y comparar variables, las encuestas fueron aplicadas a 312 personas en el 

mes de mayo del 2020, por lo que los resultados obtenidos en esta investigación fueron: 78.2% realizan 

compras mediante plataformas electrónicas y el 21.2% nunca ha realizado alguna compra en dichas 

plataformas. 

 

Palabras claves: comercio electrónico, estrategia, pymes, tecnología, servicio comercial. 

 

Abstract: The purpose of this article is to analyze the use of e-commerce as a competitive advantage in 

small and medium-sized enterprises (SME´s) within the commercial sector in the metropolitan area of 

Monterrey, Nuevo León being a factor to compete in the market and generate economic changes. To 

achieve this objective, a descriptive quantitative approach study was used, in which surveys based on 

consumers' perception of this online purchasing strategy were applied, the fundamental importance of this 

research lies in new fields of knowledge for existing SMEs where the issue of e-commerce is of great 

advantage in its development, as it is now a great benefit because it is one of the latest technologies that 

companies use so that users can purchase the products from an electronic platform by offering a 

commercial service, also includes the ANOVA (Analysis of Variance) method, which was used to collect 

statisticians and compare variables, the surveys were applied to 312 people in May 2020 , so the results 

obtained in this research were: 78.5% make purchases through electronic platforms and 21.5% have never 

made any purchases on such platforms. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

n la actualidad en México y gran parte de América 

Latina, el comercio electrónico es una gran herramienta 

de trabajo y venta para todas las empresas, como también el 

uso o la creación de cosas nuevas para sobresalir en el área 

del mercado, ya que puede cambiar la manera de conducir 

los negocios, pues hoy en día es imposible concebir una 

empresa exitosa sin el apoyo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para administrar sus 

procesos de negocio (Saavedra, 2013) es por eso que en las 

empresas se debe implementar nuevas maneras de trabajo y 

evolucionar su forma de ventas considerando las nuevas 

tecnologías, el mayor reto que las compañías enfrentan no 

es en realidad el probar estrategias nuevas sino, como 

adaptarse a los cambios económicos y sociales del comercio 

tradicional a un comercio electrónico y no fracasar en ese 

intento ya que se deben tomar en cuentas diversos factores 

de beneficencia tanto como para la empresa y el cliente y 

poder mantenerse en crecimiento. 

Una parte fundamental para las pequeñas y medianas 

empresas son las tecnologías de información y 

comunicación con el cliente (Figueroa, 2015), porque hoy 

en día las empresas establecidas en México y en el mundo 

conocidas como pymes, se ven ampliamente influenciadas 

por el comercio electrónico (Hernández, 2018) es por eso 

que el comercio electrónico es una forma de ventas 

estratégica ya que ha permitido ampliar el conocimiento de  

los detalles de sus productos o servicios a un mercado de 

consumidores cada vez más en crecimiento como también 

generar mayor productividad y competitividad en las 

empresas y aunque las organizaciones también se enfrentan 

a las mismas dificultades que en el comercio tradicional 

optar por querer dar a conocer lo que ofrecen por medio de 

distintas plataformas de comercio electrónico provee una 

oportunidad para extenderse a mercados más intensos y 

globalizados. 

El propósito de esta investigación se enfoca en analizar 

dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León , 

la percepción que tienen las personas al comprar en 

diversas plataformas de internet de cualquier empresa, por 

lo cual creamos una encuesta para más adelante llegar a una 

conclusión de, si el comercio electrónico funciona de 

manera efectiva en las empresas, así mismo dar a conocer 

cómo influye el comercio electrónico de manera en que sea 

una ventaja competitiva en la organización , los factores 

más determinantes que llevan a cabo en la elaboración del 

proceso en sus distintas áreas como también si es estrategia 

de ventas o solo es una opción de comercio para dar a 

conocer lo que estas generan, siendo las pymes una figura 

principal para el impulso a un crecimiento económico en el 

Estado, aun así sigan careciendo de estrategias que les 

ayuden  sobresalir en el mercado (Figueroa, 2015), de ahí el 

interés por contestar la siguiente pregunta de investigación 

¿Es el comercio electrónico de gran utilidad para las 

pymes? 

 

 

 

 

 

 

La hipótesis que se implementa en esta investigación es, 

que la mayoría de las personas prefieren que haya una 

plataforma en línea para poder adquirir sus producto o 

servicios ya que esto facilita el ahorrarse tiempo y la 

mayoría de las veces los consumidores optan por visitar 

tiendas en las que exista una variedad de forma de compras 

y métodos de pago para su comodidad, pues en estos 

tiempos aparte de ser una estrategia de ventas para la 

empresa es también un avance tecnológico al que se están 

adaptando muchas personas y se podría decir que es una 

necesidad en cuanto a empresa y cliente.  

Para llevar a cabo el objetivo de esta investigación 

creamos una encuesta estructurada con 15 preguntas de las 

cuales interpretamos los resultados obtenidos aplicando el 

método de ANOVA, para analizar si existen diferencias 

entre la percepción que predomina en cada cliente al optar 

por adquirir productos en internet. Esta información se 

obtuvo de una encuesta ya mencionada, aplicada a personas 

dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León 

que optan por comprar en plataformas de internet o que 

nunca han realizado una compra.  

Una de las preguntas que se presentan en la encuesta es, 

si ¿Han comprado alguna vez por internet?, si no prefieren 

comprar por internet, ¿Cuál es la razón? y ¿Qué tipo de 

productos han comprado?, aunque en estos tiempos la 

mayoría de las personas ya han realizado alguna compra en 

línea por comodidad o facilidad, aún hay personas que 

prefieren no comprar, ya sea por diferentes factores 

personales o de inseguridad y prefieren visitar su tienda en 

físico.  

Este artículo se clasifica como sigue: teniendo ya 

definido el objetivo principal de la investigación se define 

la estructura de la muestra llevando a cabo la recolección de 

datos para así obtener información sobre los campos de 

interés de nuestra investigación donde el uso del comercio 

en las pymes son las principales variables para analizar 

como también si esta estrategia es de competitividad y les 

genera mejores ingresos, dicho esto en la siguiente sección 

se hablara del método utilizado como también la técnica, en 

la segunda sección se presentan los resultados obtenidos y 

así mismo interpretados en tablas para su mejor 

comprensión y por último se darán a conocer las 

conclusiones de la investigación. 

E 
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II. MÉTODO 

 

El método estadístico que se aplica en esta investigación 

es de ANOVA, el cual funciona para comparar dos o más 

objetos de estudio, es un método que consiste en calcular la 

variabilidad de un sistema de medición porque posee la 

ventaja de cuantificar la variación debida a la interacción 

entre los operadores y las partes (Botero, 2007), en nuestra 

investigación la utilizaremos para comparar nuestras 

variables y así presentar como funciona de forma 

competitiva el comercio electrónico en las pymes, para 

llegar a los resultados creamos una encuesta de compras en 

general sin mencionar en que tipo de empresa adquieren sus 

productos, esto para analizar los resultados y ver la 

percepción de los clientes al comprar en otras tiendas que 

no necesariamente son micro, pequeñas , medianas o 

grandes empresas. Para alcanzar el objetivo planteado en 

esta investigación y determinar el resultado de las 

características, véase el cuadro 1 en donde se explican las 

variables a analizar. 

 

III. RESULTADOS 

En relación sobre las características individuales, usadas 

como control en las estimaciones de las variables 

presentamos los resultados de las 312 encuestas aplicadas a 

individuos que viven dentro del área metropolitana de 

Monterrey, Nuevo León. Realizar compras mediante 

plataformas electrónicas la edad es un factor importante ya 

que podemos decir que para las pymes es de gran ventaja 

competitiva realizar comercio electrónico ya que en los 

resultados presentados a continuación se puede apreciar que 

la mayoría de las personas encuestadas prefieren comprar 

artículos o servicios en línea por distintos factores de 

motivación y así mismo confían en la seguridad que estas 

plataformas les ofrece, el comercio electrónico además de 

ser ventaja para sobresalir en el área de mercado, agiliza el 

proceso de ventas en las pymes y funciona como un mayor 

número generador de ingresos,  a continuación se presentan 

figuras de los datos que obtuvimos de las personas 

encuestadas y una tabla de comparación utilizando el 

método de ANOVA. 

En la Figura 1 se aprecia el porcentaje de las personas 

que respondieron a la encuesta que creamos para obtener 

los resultados del análisis, la cual fue aplicada a 312 

individuos que habitan dentro del área metropolitana de 

Monterrey, Nuevo León, de los cuales el (56.40%) 

corresponde a mujeres y el (43.60%) corresponde a los 

hombres. 

La Figura 2 muestra el rango de edad de las personas que 

respondieron al cuestionario es de un mínimo de 13 años 

hasta la edad  máxima que fue de 63 años, en esta figura 

podemos apreciar que las personas que compran más 

productos por internet son los jóvenes y jóvenes adultos de 

13 a 29 años, los cuales tienen mas contacto con la 

tecnología que también es un factor que deriva a estar 

innovando constantemente para facilitar las actividades que 

realizan durante el día, por lo que podemos decir que para  

las pymes es una gran ventaja utilizar otro tipo de comercio 

al tradicional para mejoras sus ingresos, sobresalir en el 

mercado, agilizar sus ventas y como ventaja competitiva 

para dar a conocer lo que ofrecen a un mercado cada vez 

más en crecimiento. 

 
GRÁFICA 1 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CUADRO 1 
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable Descripción 

Género 

 

Variable dummy: 1 = Hombre, 0 = 

Mujer 

 
Edad  

 

Edad del encuestado en años 
 

Estado civil 
 

Soltero = 1, Unión Libre = 2, Casado 
= 3 

 

Escolaridad 
 

Nivel académico en el que se 
encuentra actualmente 

 

Empleo 
 

Variable dummy: 1 = Sí trabaja, 0 = 
No trabaja  

 

Sueldo 
 

Ingreso promedio mensual 
 

Municipio 

 

Municipio donde actualmente vive 

 
Compra 

 

Variable dummy: 1 = Sí, 2 = No 

 

Tipos de compras 
 

Productos que compra 
 

Seguridad 
 

Variable dummy: 1 = Sí considera 
que las compras de internet son 

seguras, 2 = No 

 
Factor para no comprar 

 

Razones por las cuales no compran 

 

Información Variable dummy: 1 = Sí, 2 = No 
 

Motivación Motivos para comprar en internet 

Inventario Considera útil tener acceso al 
inventario 

Frecuencia Frecuencia de compras por internet 

  
Forma de pago Métodos que utilizan para realizar 

sus pagos 

  
Sitios Variable dummy: 1 = Nacionales, 0= 

Extranjeros 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICA 2 
EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS POR RANGOS 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 3 se puede observar el porcentaje de las 

personas que han comprado alguna vez, utilizando el 

comercio electrónico de las cuales más de la mitad 

respondió que sí ha comprado productos o servicios usando 

esta forma de venta en línea, de las cuales la mayoría de las 

personas corresponde a jóvenes y jóvenes adultos, como se 

menciona en la figura 2, ellos son quienes compran 

frecuentemente o al menos alguna vez han comprado en 

diversas plataformas que las empresas ofrecen. 
 

GRÁFICA 3 

PERSONAS QUE HAN COMPRADO MEDIANTE PLATAFORMAS 

ELECTRÓNICAS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 4 se aprecia algunas de las principales 

motivaciones que predominan en las personas para que 

opten para adquirir sus productos o servicios en línea, la 

mayoría de las personas (35.50%) respondieron que 

motivación como cliente es la comodidad y un (27.9%) por 

la disponibilidad de productos y ofertas que ofrecen, 

analizando estos resultados podemos decir que los clientes 

optan por comprar en empresas donde tengan variedad de 

tipos de ventas, métodos de pagos para su comodidad, en la 

actualidad las empresas piensan en los beneficios de los 

clientes y esto para las organizaciones es bien 

recompensado pues los clientes siempre visitaran tiendas en 

donde estén innovando constantemente y se les facilite 

realizar sus compras. 

 

 

 

GRÁFICA 4 
MOTIVACIÓN PARA COMPRAR UTILIZANDO EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
   
 

 

 
 

  

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, del análisis de las gráficas se realiza un 

ANOVA con el objetivo de cuantificar la variable de 

compras que consiste en, si el encuestado ha realizado o 

realiza compras mediante plataformas de internet y la 

variable no comprar en donde las personas encuestadas 

presentan diversos factores que responden al optar por no 

comprar en dichas plataformas. Para llevar a cabo la 

comparación de estas dos variables creamos cuatro equipos 

clasificados en la edad de menor a mayor para determinar 

cuáles son los rangos de edades que realizan más compras 

en línea y que edades prefieren no hacerlo, los cuales son; 

Equipo A de 13 a 18 años, Equipo B de 19 a 29 años, 

Equipo C de 30 a 49 años, Equipo D de 50 a 63 años.  

El Cuadro 2 muestra una clasificación de 4 equipos de 

los cuales se realizaron en un orden en de edad de las 

personas encuestadas para determinar que influye en las 

personas el no querer comprar por plataformas electrónicas, 

se hizo una comparación de las personas que compran en 

línea de los cuales corresponden al (78.2%) y la respuesta 

de las personas que prefieren no comprar por internet o 

nunca han realizado alguna compra utilizando este tipo de 

comercio de los cuales corresponde al (21.8%).  

Entre el Equipo A y el B existe una gran similitud en el 

factor de compras ya que son personas jóvenes de entre 13 

y 29 años de edad quienes representan un (65.71%) de 

todas las personas que fueron encuestadas, donde también 

se presenta una pequeña parte de individuos jóvenes que no 

han comprado por internet, una de las principales respuestas 

que dieron fue por la desconfianza con métodos de pago y 

la vulnerabilidad con la información que ellos proporcionan 

a las plataformas igualmente por otros factores de un 

tiempo de espera elevado por recibir sus productos y su 

mala calidad el porcentaje equivalente a las personas que no 

compran por estos medios es de (21.8%). Para finalizar con 

los resultados, decimos que un beneficio para los clientes de 

las pymes es implementar estrategias de confianza para que 

sus consumidores quieran empezar utilizar estos medios de 

compra, pues también seria ventaja para las empresas 

implementar nuevos programas de venta para en un futuro 

contar con un segundo o varios planes de negocio en caso 

de que se requiera y no quebrar en situaciones difíciles para 

así contar con esta estrategia competitiva, en cualquier caso.
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CUADRO 1 

COMPARACIÓN ENTRE LOS ENCUESTADOS QUE COMPRAN EN LÍNEA Y EL FACTOR PARA LOS QUE DECIDEN NO COMPRAR 

 

 

Variables 
Equipo Equipos 

Diferencia 
de 

medias 

 

Desv. 

error 
Sig.(bilateral) 

 

 

 
 

 
 

 

Compras 
 

 

Equipo A 

 

 
 

Equipo B 
 

 

 
 

Equipo C 
 

 

 
Equipo D  

Equipo B 

Equipo C 

Equipo D 
 

Equipo A 
Equipo C 

Equipo D 

 
Equipo A  

Equipo B 
Equipo D 

 

Equipo A  
Equipo B 

Equipo C 

-.093* 

-.132* 

-.058 
 

.093* 
-.038 

.036 

 
.132* 

.038 

.074 

 

.058 
-.036 

-.074 
 

.066 

.066 

.066 
 

.066 

.066 

.066 

 
.066 

.066 

.066 

 

.066 

.066 

.066 
 

.490 

.190 

.815 
 

.490 

.936 

.949 

 
.190 

.936 

.672 

 

.815 

.949 

.672 

 

 
 

 
 

 

No comprar 
 

 
 

 

 
 

 
 

Equipo A 

 
 

 
Equipo B 

 

 
 

 
Equipo C 

 

 
 

Equipo D  

Equipo B 

Equipo C 
Equipo D 

 
Equipo A 

Equipo C 

Equipo D 
 

Equipo A  
Equipo B 

Equipo D 

 
Equipo A  

Equipo B 
Equipo C 

-.165 

-.143 
-.500* 

 
.165 

.021 

-.335 
 

.143 
-.021 

-.357 

 
.500* 

.335 

.357 

 

.288 

.315 

.307 

 
.288 

.331 

.323 
 

.315 

.331 

.348 

 
.307 

.323 

.348 

.940 

.968 

.366 

 
.940 

1.000 

.728 
 

.968 
1.000 

.735 

 
.366 

.728 

.735 

                                           Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

     IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación concuerdan con 

otros artículos como es el caso de Figueroa (2015) y 

Hernández (2018) los cuales indican que indudablemente 

utilizar el comercio electrónico tiene un gran aporte a la 

economía de la organización ya que los avances 

tecnológicos van creciendo día a día sin parar y en la 

actualidad la sociedad navega frecuentemente en las redes 

sociales o plataformas de servicio de compra en línea en 

busca de encontrar algún producto o servicio que requieran 

y este en existencia para su mayor comodidad, es así como 

a las pymes les beneficia en todos los ámbitos implementar 

nuevas estrategias de venta, pues el internet ya es más bien 

una necesidad para todas las personas porque ha cambiado 

todos nuestros hábitos, comportamientos pero sobre todo la 

manera de ver las cosas y de querer realizarlas en cualquier 

instante, como menciona (Figueroa, 2015) lo digital se ha 

convertido en la forma habitual de tratar la información por 

parte de los usuarios y el internet es ya una herramienta 

fundamental para buscar información, considerando lo que 

señala Figueroa el internet es una nueva representación de 

vida en donde no solo las personas se tienen que adaptar a 

los cambios tecnológicos sino también los negocios, las 

empresas, instituciones educativas entre diversas 

dependencias ya que es la forma en que se pueden enviar y 

recibir las información de una manera más agilizada, rápida 

y sencilla es por eso que analizando los resultados 

consideramos que en la actualidad las tecnologías 

simbolizan un elemento fundamental para incrementar la 

competitividad de las empresas y las organizaciones que no 

utilizan estos medios prácticamente tienen pocas 

probabilidades de crecer en el mercado, pues es en donde 

millones de personas navegan constantemente y es donde 

las pymes deben de producir tendencias de venta que a los 

clientes les parezca atractivo para que les genere 

importancia y quieran comprar. En este mismo sentido, otro 

de los resultados que obtuvimos que de igual forma 

concuerdan con (Hernández, 2018) que en su investigación 

nos muestra que las personas que declaran no haber 

realizado comprar en línea son por cuatro factores que 

igualmente fueron utilizados en esta investigación los 

cuales son la desconfianza en el proceso de entrega de 

mercancía, métodos de pago, vulnerabilidad de la 

información y carencia en la calidad del producto. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En el periodo del estudio se observó como beneficia de 

manera considerable el uso del comercio electrónico, para 

ello se encuestaron alrededor de 312 personas que habitan 

dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo a las 

cuales se les hicieron una serie de preguntas de compras en 

línea y los factores que toman en cuenta al no querer 

realizar sus compras utilizando estos medios de venta, lo 

que para nosotros las respuestas fueron tomadas en cuenta 

para utilizar las variables más importantes para nuestra 

investigación. A partir de los hallazgos en este artículo se 

consideran los resultados acerca de nuestra investigación, 

por medio de las gráficas y cuadro comparativo se muestra 

más detalladamente la opinión acerca de cada persona de 

acuerdo con las variables estudiadas. 

En este artículo se demuestra que es de gran importancia 

utilizar el comercio electrónico en las pequeñas y medianas 

empresas de Monterrey, Nuevo León. Considerando las 

variables que utilizamos, así como para ello nos basamos en 

las necesidades y prioridades del cliente, es decir; las 

percepciones que toman en cuenta para lograr una buena 

eficacia en las compras en línea, pues aparte de ser una 

estrategia para competir en el mercado y generar una mejor 

cantidad de ingresos es también una adaptabilidad por 

medio de las organizaciones, ya que como se estuvo 

mencionando anteriormente, vivimos dentro de una 

sociedad en donde estamos acostumbrados a utilizar las 

tecnologías para realizar la mayor parte de nuestras 

actividades diarias y a través de esto las personas buscan 

también opciones de tiendas en donde les puedan ofrecer 

una variedad de productos y más si estas empresas utilizan 

plataformas electrónicas para estar en contacto con sus 

clientes porque es donde están la mayor parte de su tiempo, 

es así como las pymes tienen un amplio campo de 

aprovechamiento para crecer como organización y 

extenderse a un mercado cada vez más extenso y 

globalizado, sin embargo lamentablemente algunos  

organizadores de las empresas carecen de conocimiento en 

este tema que es el comercio electrónico pues a simple vista 

se puede decir que es fácil de realizar pero igualmente 

necesita de tiempo, estrategias, información del tema y ante 

todo la actitud positiva de querer auto superarse como 

empresa. 

 Dentro de esta investigación pudimos observar que la 

mayor parte de personas que compran en línea son jóvenes 

y jóvenes adultos pues son ellos quienes se adaptaron 

fácilmente a la implementación de nuevos avances 

tecnológicos y esperan cada vez más creaciones 

innovadoras ya que son quienes más consumen su tiempo 

en internet.  

El método que se utilizo fue el de ANOVA para 

comparar las variables y llegar a la conclusión de que el 

comercio electrónico realmente funciona como ventaja 

competitiva en las pymes en recomendación con los 

resultados podemos decir que las pymes deben optar por 

realizar cambios en su desarrollo comercial, pues es 

también considerada una planeación estratégica mantener 

diversas formas de venta ante cualquier situación que 

puedan enfrentarse a largo o corto plazo y así mantenerse 

estable económicamente y en contacto con sus clientes. 
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